
 

 

 

 

 
 

 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

02 de diciembre de 2016 

¿Qué ley regula la responsabilidad administrativa de los servidores públicos? La Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se encarga de describir el procedimiento que la 

Secretaría de la Función Pública debe seguir para imponer las sanciones que estime aplicables a aquellos 

funcionarios que resulten responsables de incumplimiento de sus atribuciones como servidores públicos. 

¿Cuáles son las características principales del procedimiento para fincar responsabilidad 

administrativa? Primeramente, se hace un citatorio al presunto responsable a una audiencia a la cual, debe 

asistir personalmente para rendir su declaración sobre los hechos que se le imputan, haciendo mención en dicho 

citatorio a los datos de día, hora y lugar de dicha audiencia y los actos u omisiones a investigar; esto con al menos 

5 días de anticipación a la audiencia; concluido lo anterior, se le concede un plazo de 5 días hábiles para que 

ofrezca las pruebas que estime pertinentes. 

¿Cómo resolverá la Secretaría de la Función Pública la responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos? Desahogadas las pruebas, la Secretaría cuenta con un plazo de 45 días hábiles para 

resolver sobre la inexistencia de responsabilidad o, en su caso, la imposición de la sanción correspondiente. 

Posteriormente se hace la notificación al funcionario de la resolución en los 10 días hábiles siguientes, 

notificando en un mismo plazo al superior jerárquico del servidor público de que se trate. 

¿Cuáles son las posibles consecuencias para el servidor público durante este procedimiento? En 

virtud de este procedimiento la Secretaría puede suspender temporalmente al servidor público de sus funciones, 

si estima que esto es lo más conveniente para la investigación, dejándolo sin las percepciones inherentes al puesto 

que desarrolle, restituyéndolo al mismo en caso de inexistencia de responsabilidad. 

Si bien el procedimiento aquí descrito implica una forma administrativa de responsabilizar a los Servidores 

Públicos por sus acciones, estos también podrán recurrir a la protección que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos les otorga en el sentido de que ningún mexicano podrá ser privado de la libertad, de 

sus propiedades, posesiones o derechos, sino sólo cuando se realice mediante juicio ante tribunales previamente 

establecidos, y siempre y cuando se cumplan las formalidades de procedimiento y conforme a las Leyes expedidas 

con anterioridad al hecho, por lo cual la efectividad del procedimiento administrativo seguido por la Secretaría 

de la Función Pública deberá respetar tales parámetros. 
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